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RESUMEN 

Los lípidos son macro y micronutrientes de gran importancia en la dieta. En 

concreto, los ácidos grasos omega-3 y 6 son esenciales en la dieta con un 

papel clave en la prevención de las enfermedades inflamatorias y 

cardiovasculares. Por ello, es fundamental disponer de metodologías analíticas 

capaces de medir los ácidos grasos de una manera fiable y productiva. El 

presente trabajo se centra en desarrollar un análisis rápido para monitorizar la 

incorporación de ácidos grasos omega-3 en el organismo. Para ello, hemos 

probado la efectividad de la tecnología MALDI-TOF/MS, que permite la medida 

de especies de fosfolípido (LPC y PC) que contienen omega-3, como medida 

indirecta de la composición de omega-3 del plasma humano. Hemos aplicado 

la metodología desarrollada para verificar el nivel de enriquecimiento de 

omega-3 en la dieta obtenido en pacientes procedentes de dos estudios de 

intervención con nutrientes: WISH-CARE y WAHA, que fueron suplementados 

con pescado blanco y nueces, respectivamente. En el trabajo demostramos 

que la cuantificación de especies de LPC y PC por MALDI-TOF/MS permite 

realizar un seguimiento de la incorporación de los ácidos grasos omega-3, ALA 

y DHA, en estos pacientes. También describimos un método que mejora la 

reproducibilidad y triplica la productividad de la medida de ácidos grasos por 

GC-MS. El método GC-MS desarrollado, es un método que cumple con los 

requisitos para ser empleado en la monitorización de los niveles de ácidos 

grasos en la práctica clínica y también en grandes estudios de intervención 

nutricional en la población. 
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ABSTRACT 

Lipids are macro and micronutrients of great importance in diet. In particular, 

omega-3 and 6 fatty acids are essential functional nutrients with a key role in 

the prevention of inflammatory and cardiovascular diseases. Therefore, it is 

essential to provide reliable and productive analytical methodologies for the 

measurement of fatty acids. With the goal of developing a fast analysis to 

monitor the incorporation of omega-3 fatty acids into the organism, we have 

studied the effectiveness of MALDI-TOF/MS technology, which allows the 

measurement of phospholipid species (LPC and PC) containing omega-3, as an 

indirect measure of the omega-3 composition in human plasma. We have 

applied the methodology developed to verify the level of enrichment on omega-

3 in patients from two nutrient intervention studies: WISH-CARE and WAHA, in 

which subjects' diet were supplemented with white fish and walnuts, 

respectively. We carried out the quantification of LPC and PC species by 

MALDI-TOF/MS, which allows to track the incorporation of the omega-3 fatty 

acids ALA and DHA. We also describe a method that improves reproducibility 

and triples the productivity of the measure of fatty acids by GC-MS. The 

developed GC-MS method meets the requirements to be used in the monitoring 

of fatty acid levels in clinical practice, and also in large studies of nutritional 

intervention in the population.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Lípidos y lipidómica 

Los lípidos son un amplio grupo de biomoléculas con una diversidad estructural 

considerable. Estas moléculas están implicadas en una amplísima variedad y 

complejidad de procesos fisiológicos como: señales de membrana, reserva 

energética y acciones endocrinas, entre otras. En general, las perturbaciones 

en la homeostasis del metabolismo se reflejan en cambios en la composición 

y/o concentración de los lípidos en el organismo. En el plasma se encuentra 

una enorme variedad de lípidos, los cuales han podido ser identificados y 

caracterizados por el desarrollo de la lipidómica (Serna et al., 2015; 

Quehenberger et al., 2010). Los cambios en la composición de los lípidos en el 

plasma, como el colesterol y los triglicéridos (TG), están relacionados con 

enfermedades humanas de enorme prevalencia como las enfermedades 

cardiovasculares. Además, recientes estudios han demostrado que la 

presencia de valores alterados de otros factores lipídicos presentes en el 

plasma, como ácidos grasos (FA), ceramidas, esfingomielinas (SM), etc., se 

relacionan con el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, el 

Alzhéimer, o ciertos tipos de neoplasias (Pellegrino et al., 2014). 

El estudio de los lípidos tiene una larga trayectoria en biomedicina. 

Normalmente, los métodos analíticos tradicionales como la cromatografía, en 

sus diferentes variantes (líquido, gas y capa fina), permiten, mediante el 

empleo de detectores apropiados, un análisis de los lípidos a nivel de clase o 

grupo (Chamorro et al., 2013). No obstante, la validez de los métodos 

tradicionales para estudiar lípidos se pone a prueba cuando el objetivo es 

estudiar las concentraciones de moléculas individuales de lípidos, siendo los 

métodos existentes poco productivos y, en general, con escasa 

reproducibilidad metodológica. Afortunadamente, el desarrollo de la 

espectrometría de masas (MS), ha hecho posible la cuantificación de cientos 

de moléculas con un esfuerzo analítico razonable, lo que ha permitido el 

desarrollo de la lipidómica con el objetivo de conseguir:  

“La caracterización a nivel molecular de los lípidos en un sistema biológico, así 

como su función, y estudiar su relación con la expresión de las enzimas y 
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proteínas implicadas en su metabolismo y su regulación génica” (Spener et al., 

2003, pp.481-482). 

Los lípidos son biomoléculas de una enorme diversidad estructural. En cierta 

medida se consideran la versión biológica de la química combinatoria, en la 

que una serie de bloques estructurales: ácidos grasos (FA), glicerol, bases 

esfingoides, cadenas de isoprenoides, etc., se combinan de una manera casi 

aleatoria entre sí para dar lugar a cientos de miles de moléculas diversas 

(LIPID MAPS Lipidomics Gateway, 2019). En este trabajo, nos centraremos en 

describir la estructura y funciones fisiológicas de los ácidos grasos y de los 

fosfolípidos, por ser la clase lipídica en la que se han centrado nuestros 

esfuerzos analíticos.  

1.2 Ácidos grasos  

 

Figura 1A y B. Lípidos. A. Ácido graso saturado (ácido palmítico 16:0) e insaturado (ALA 18:3 

ω-3 y AA 20:4 ω-6). B. Lípidos complejos (éster de colesterol, triglicérido y fosfolípido). 

Los ácidos grasos son biomoléculas formadas por una cadena hidrocarbonada 

lineal de 6 a 24 átomos de carbono unidos mediante enlaces sencillos (ácidos 

grasos saturados) y que puede contener un diferente número de insaturaciones 

o dobles enlaces (ácidos grasos insaturados, o poliinsaturados cuando tienen 

más de tres insaturaciones) (Figura 1A). Los ácidos grasos (FA) pueden 

aparecer en forma libre, pero en su mayoría están unidos a alcoholes 
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(colesterol, glicerol, esfingosina, etc.) formando lípidos más complejos como los 

fosfolípidos, los triglicéridos (TG) y los ésteres de colesterol (CE) (Figura 1B), 

muy abundantes todos ellos en el plasma (Linus Pauling Institute, 2019). 

1.3 Fosfolípidos 

La estructura de un fosfolípido está formada por una molécula de glicerol a la 

que se une grupo fosfato en posición sn-3. A las otras dos posiciones libres se 

le unen dos moléculas de ácido graso (glicerofosfolípido) o una sola molécula 

de ácido graso (lisoglicerofosfolípido), para formar un esqueleto base de ácido 

fosfatídico. Dependiendo de la naturaleza del alcohol o aminoalcohol- 

etanolamina, colina, serina, inositol, glicerol- al que se encuentre unida el ácido 

fosfórico se habla de: fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolamina (PE), 

fosfatidilserina (PS), etc (Figura 2A) (Linus Pauling Institute, 2019). Es 

importante destacar dos fracciones lipídicas: fosfatidilcolinas (PC) y 

lisofosfatidilcolinas (LPC) (Figura 2B). Los PC son los lípidos principales en las 

membranas de tejidos animales, además de ser los fosfolípidos más 

abundantes en el plasma. Los LPC son componentes minoritarios en los 

tejidos, aunque tienen importantes funciones mediadoras. En cambio, son 

relativamente abundantes en el plasma y circulan unidos a la albúmina (The 

LipidWeb, 2018). 

 

Figura 2A, B. Fosfolípido. A. Estructura de un fosfolípido. B. Ejemplo de fosfolípidos: PC 34:1 y 

LPC 16:1. 
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1.4 Importancia de los ácidos grasos omega-3 y omega-6 

Una fracción importante, por su importancia fisiológica, de los ácidos grasos lo 

constituyen los ácidos grasos omega-3 y omega-6 (Tabla 1 del Anexo). Estos 

ácidos grasos se denominan así porque tiene un doble enlace en la posición 

seis o tres, contando desde el último átomo de carbono (carbono omega). Una 

particularidad de los mismos es que los humanos, carecemos de las 

actividades enzimáticas necesarias para sintetizar dichas familias de ácidos 

grasos. Por tanto, son ácidos grasos esenciales, o lo que es lo mismo, deben 

consumirse en la dieta para no enfermar (Linus Pauling Institute, 2019). 

El pescado es muy rico en omega-3, ácido eicosapentaenoico (EPA, FA 20:5 

ω-3) y ácido docosahexaenoico (DHA, FA 22:6 ω-3) mientras que los frutos 

secos en general son ricos en ácido alfa-linolénico (ALA, FA 18:3 ω-3). De igual 

manera, el aceite de oliva, la carne y los huevos, entre otros alimentos, son 

ricos en ácidos grasos esenciales omega-6, que también deben ser 

consumidos de manera regular en la dieta. A partir de estos precursores las 

células del organismo, y particularmente el hígado, es capaz de sintetizar el 

resto de ácidos grasos presentes en los tejidos y en el plasma (Figura 3). 

Nuestra sociedad occidental incentiva el consumo de alimentos ricos en 

omega-6 en detrimento del consumo de alimentos ricos en omega-3. El 

resultado es un posible desequilibrio en la relación de omega-3 y omega-6 en 

el organismo  (Simopoulos and DiNicolantonio, 2016) con diversas 

repercusiones fisiológicas pues las membranas celulares están formadas por 

una doble bicapa de lípidos complejos, los fosfolípidos, que incorporan los 

ácidos grasos en su estructura. Una dieta rica en omega-6 desequilibra la 

composición de los fosfolípidos, que incorporan una mayor cantidad de ácido 

araquidónico (AA, FA 20:4 ω-6), una sustancia precursora de moléculas que 

favorecen la inflamación (Serhan, 2014). Por el contrario, una dieta rica en 

pescado, favorece la incorporación de ácidos omega-3 en fosfolípidos que, en 

situaciones de estímulo inflamatorio, generan sustancias que ayudan a resolver 

esta inflamación (Lundström et al., 2013). Aunque es incuestionable el efecto 

saludable de las dietas con un aporte elevado de pescado (Vázquez et al., 

2014) como la mediterránea y la nórdica (Uusitupa et al., 2013), los beneficios 

de una suplementación directa con omega-3 son controvertidos (Messori et al., 
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2013) y no existen recomendaciones precisas sobre la cantidad de raciones de 

pescado, frutos secos, aceite de oliva y otros alimentos, que son necesarios 

para alcanzar un nivel óptimo en el organismo. Esta situación sería, en cierto 

modo, análoga a establecer recomendaciones nutricionales para reducir el 

consumo de alimentos ricos en colesterol con el objetivo de disminuir el riesgo 

cardiovascular sin disponer de una medida fiable y fácil para seguir la 

concentración en sangre de esta sustancia. Por tanto, necesitamos 

metodologías fiables, sencillas y accesibles para cuantificar el nivel de ácidos 

grasos.  

 

Figura 3. Los ácidos grasos precursores ALA ω-3 y LA ω-6 tienen reacciones de desaturación 

y elongación dando lugar al resto de FA como el EPA ω-3, DHA ω-3 y AA ω-6. 

1.5 Distribución de los ácidos grasos en el plasma 

Solo una pequeña fracción de los ácidos grasos, incluidos los omega-3, 

circulan de forma libre en el plasma (<4%), son los denominados ácidos grasos 

libres (FFA). La mayoría de los ácidos grasos circulan unidos a otros lípidos 

complejos fundamentalmente ésteres de colesterol (CE, ~11%), triglicéridos 

(TG, ~42%),  y fosfolípidos, PC (~45%), LPC y en menor proporción PE (Serna 

et al., 2015). Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 tienen poca preferencia 

por incorporarse en TG (Quehenberger et al., 2010), y la mayor parte de ellos 

circulan unidos a moléculas de CE y PC. En los eritrocitos, los omega-3 y 

omega-6 están unidos a las moléculas de PC y PE de la membrana celular 

(Holcapek et al., 2015).  
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Es práctica habitual referirse a la concentración de ácidos grasos en el plasma 

(ácidos grasos totales), sin especificar si se ha medido la concentración de 

ácidos grasos libres (FFA) o la concentración de ácidos grasos una vez 

saponificados (hidrolizados y liberados) de los lípidos complejos a los que 

circulan mayoritariamente unidos. El análisis de ácidos grasos totales en 

plasma o sangre total, proporciona una estimación adecuada del balance de 

ácidos grasos en el organismo (Serra-Majem et al., 2012). Sin embargo, este 

análisis no está exento de problemas. Por un lado, el análisis habitual realizado 

por cromatografía de gases (GC), consiste en hidrolizar los lípidos complejos y 

derivatizarlos en forma de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAMES). Se 

obtiene la distribución y composición de ácidos grasos, pero se pierde la 

información potencialmente valiosa sobre la distribución y composición exacta 

de los ácidos grasos en las clases lipídicas que los contienen. Otro 

inconveniente fundamental para poder extender el análisis de ácidos grasos en 

la práctica clínica, es la escasa productividad de la metodología empleada, GC,  

que no supera laS 50 muestras por semana (Vázquez et al., 2014). Sólo 

recurriendo a complejos y costosos procesos de robotización, es posible 

aumentar la productividad de la técnica (Wang et al., 2013). Una manera 

alternativa de abordar la cuantificación de ácidos grasos es recurrir a una 

estrategia lipidómica que cuantifica la composición de los lípidos a nivel de 

especie molecular, lo que permite conocer su clase (CE, PC, PE, etc.) y el  

contenido en moléculas de ácido graso que posee (Quehenberger et al., 2010). 

De esta manera, podemos obtener la composición de ácidos grasos 

(saturados, monoinsaturados, omega-3 y omega-6) de una muestra sin 

necesidad de romper las moléculas individuales de los lípidos complejos y sin 

realizar procedimientos complejos y poco cuantitativos del aislamiento de 

clases lipídicas individuales (Seppänen-Laakso and Oresic, 2009).  

1.6 Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 

aplicada al análisis de ácidos grasos en el plasma  

El método de referencia comúnmente empleado para realizar un análisis de la 

composición de ácidos grasos en el plasma es la cromatografía de gases 

acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). En la cromatografía de gases 

(GC) la muestra es transportada por un gas que fluye de forma constante, 
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permitiendo la separación por la interacción con una fase estacionaria. Los 

analitos deben ser volátiles y estables a la temperatura de análisis. Por ello, se 

necesitan protocolos previos de derivatización de la muestra, para reducir el 

punto de ebullición de los analitos a estudiar (Masood, Stark and Salem, 2005) 

(Figura 4).  

El análisis de ácidos grasos por GC-MS se basa en realizar una hidrólisis de 

los lípidos complejos para formar los ésteres metílicos de los ácidos grasos 

(FAMES). Estos FAMES son separados en una columna capilar que posee un 

relleno polar (polietilenglicol (PEG), cianopropileno, etc.). Posteriormente, son 

detectados e identificados mediante espectrometría de masas tras ionización 

por impacto electrónico (EI-MS). Este modo de ionización fragmenta cada ácido 

graso en iones que dan lugar un perfil de fragmentación característico que lo 

identifica (fingerprint). La señal de uno o varios de los iones generados en el 

detector es proporcional a la concentración del ácido graso mismo presente en 

la muestra (Figura 1 del Anexo) (Masood, Stark and Salem, 2005). 

 

Figura 4. Instrumento GC-MS. Más en detalle en la Figura 1 del Anexo. 

1.7 Análisis lipidómico y obtención de la concentración de ácidos 

grasos en el plasma mediante MALDI-TOF/MS 

La espectrometría MALDI-TOF (Desorción/ionización láser asistida por matriz 

con el tiempo de vuelo como detector) es un tipo de MS cuyas principales 

características son la utilización de un láser como fuente de ionización, la 

muestra a analizar es sólida y utiliza un detector de tiempo de vuelo (TOF). La 
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ionización de los lípidos se produce por transferencia de energía tras la 

irradiación del láser en la muestra. Para que la muestra pueda ser 

completamente ionizada, es necesario la adición de una cierta proporción de 

solución matriz, que debe cumplir las siguientes características: absorber en la 

longitud de onda del láser, ser químicamente inerte y fotoestable, tener 

propiedades químicas adecuadas para que el analito pueda ionizarse, producir 

escasas fragmentaciones, debe ayudar a una cristalización homogénea de la 

muestra y no debe interferir en la señal del analito a estudio (Fuchs et al., 2009) 

(Figura 5). 

La tecnología MALDI-TOF es ampliamente utilizada con fines cualitativos en 

proteómica y glicómica. Sin embargo, el uso cuantitativo de la espectrometría 

MALDI constituye un desafío en lipidómica por diversas razones (Duncan, 

Roder and Hunsucker, 2008). En primer lugar, los compuestos de bajo peso 

molecular como los lípidos, sufren la interferencia de las señales de las 

matrices de MALDI más comúnmente utilizadas, como el ácido α-ciano-4-

hidroxicinámico (CHCA) y el ácido 2,5-hidroxibenzoico (DHB). En segundo 

lugar, la diversidad de los lípidos y su variable polaridad, en contraste con los 

péptidos y proteínas, complica la desorción y la ionización de MALDI de un 

extracto de lípidos completo. Para lograr una desorción eficiente, es necesario 

lograr una combinación óptima entre la matriz y el solvente de extracción, 

facilitando así la formación homogénea de los cristales matriz-analito en la 

superficie de la placa MALDI (Duncan, Roder and Hunsucker, 2008). 

Recientemente, algunos autores han empleado 9-aminoacridina (9-AA) como 

matriz, en combinación con acetonitrilo/isopropanol obteniendo resultados 

cuantitativos para estándares de fosfolípidos y TG (Sun et al., 2008). En tercer 

lugar, la ionización de lípidos depende principalmente de la naturaleza química 

del grupo funcional, siendo la ionización muy diferente para cada clase lipídica. 

Existen clases lipídicas como la PC y la esfingomielina (SM) que son muy 

fácilmente ionizables, y además, muy abundantes en muestras de tejidos y 

plasma, que enmascaran a otras que son menos ionizables y abundantes como 

PE, CE y TG. A estas tres dificultades hay de añadir que el ambiente químico 

(pH, presencia de otras especies iónicas, etc.) puede afectar a la ionización de 

los lípidos (Kubo, Kajimura and Suematsu, 2012). Por todas estas razones, la 
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forma óptima de determinar la composición cuantitativa de una mezcla de 

lípidos complejos por MALDI es mediante la optimización de la separación de 

clases individuales de lípido y adición de un estándar interno (IS), no presente 

en la muestra, para cada clase (Duncan, Roder and Hunsucker, 2008) (Figura 

2A, B, del Anexo).  

 

Figura 5. MALDI-TOF/MS. Más detallado en la Figura 2A, B, del Anexo.  

Resultados previos del grupo en el que se ha desarrollado el presente trabajo 

(Pastor et al., 2019), han demostrado que es posible realizar una 

monitorización correcta del nivel de suplementación de ácidos grasos 

empleando la metodología MALDI-TOF/MS. En este estudio se seleccionó una 

población de pacientes que recibieron un nivel muy alto de suplementación con 

DHA (Figura 6).   

 

Figura 6. Ratio DHA/AA de las fracciones de PC y LPC del plasma de los grupos PLACEBO y 

suplementado con DHA mediante MALDI-TOF/MS (Pastor et al., 2019). 
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La ventaja fundamental de esta metodología es que es superior en 

productividad a GC-MS, permitiendo un análisis de más de 96 muestras por día 

en vez de 50-60 por semana. No obstante, queda por demostrar la 

reproducibilidad de la técnica y también, la capacidad de la misma para poder 

monitorizar los cambios en la suplementación de ácidos grasos en regímenes 

de suplementación con omega-3 moderados con frutos secos o pescado 

(Pastor et al., 2019).  

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Nuestra hipótesis se basa en que es posible monitorizar la incorporación de 

ácidos grasos omega-3 en el organismo, midiendo dicha incorporación en 

especies concretas de fosfatidilcolina (PC y LPC) en el plasma de una manera 

simplificada mediante el uso de la tecnología MALDI-TOF/MS.      

El objetivo general de este proyecto es la validación de una metodología rápida 

para la cuantificar la concentración de ácidos omega-3 en sangre (plasma, 

suero). Para ello se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

1) Validación de una metodología rápida para estimar el incremento de la 

concentración de ácidos grasos omega-3 tras una suplementación en la 

dieta. 

2) Estudiar el efecto de la suplementación con pescado blanco en la 

concentración omega-3 en un grupo de pacientes con síndrome 

metabólico, procedentes del estudio WISH-CARE. 

3) Estudiar el efecto de la suplementación con nueces en la concentración 

omega-3 en pacientes encuadrados en el estudio WAHA.  

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

Solventes orgánicos: acetonitrilo (ACN), isopropanol (IPA), hexano, metanol, 9-

aminoacridina (9-AA), Zn y estándares internos de clases lipídicas PC y LPC. 

Los cuales se adquirieron de SIGMA calidad LC-MS y Avanti Polar Lipids.  
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3.2 Análisis de fosfolípidos del plasma por MALDI-TOF/MS 

Una vez que son descongeladas las muestras de plasma, se añaden: el plasma 

10l de plasma, 40 l de una solución de sulfato de zinc 0,1M y 90 l de 

estándares internos (IS) de fosfatidilcolina (PC 28:2) y lisofosfatidilcolina (LPC 

17:0). Se vortea cada muestra y se deja incubar en hielo durante 30 minutos. 

Tras una centrifugación a 14000 rpm durante 20 minutos a 4ºC, recogemos 10 

l de la fase superior del centrifugado y lo mezclamos junto con 50 l de la 

solución ACN/IPA (40/60), realizando una dilución 1/5. A continuación, la 

dilución se mezclará en proporción 1:1 con la matriz 9-aminoacridina (10 mg/ml 

en ACN/IPA 40/60). Dicha mezcla de la matriz y muestras, se deposita (0,5-0,7 

l) en la placa 384-MALDI y se deja cristalizar y secar 15 durante minutos. Tras 

este periodo de tiempo, se procede al análisis de las muestras para obtener los 

espectros de masas de las especies moleculares de los lípidos de interés. Para 

ello, se utilizó un espectrómetro de masas MALDI-TOF  (Autoflex III Smartbean 

Bruker). El espectro fue obtenido a partir del modo de ion positivo con 2000 

disparos consecutivos del láser con una frecuencia de 200. La potencia de los 

disparos del láser se ajustó entre el 60-80% de la potencia máxima. Con este 

modo de ion positivo se detectan PC y LPC, otros tipos de lípidos son 

indetectables. 

3.3 Análisis bioinformático de los espectros MALDI 

Una vez obtenidos los espectros de masas, es necesario realizar un 

procesamiento bioinformático de los datos para poder identificar y cuantificar 

los mismos. Los espectros de masa obtenidos por MALDI-TOF/MS fueron 

convertidos al formato mzXML empleando la herramienta Porteowizard. 

También se realizó un alineamiento, corrección de la línea base y selección de 

picos, empleando un lenguaje y análisis estadístico R. La identificación de las 

especies lipídicas se realizó empleando el software LipidXplorer. 

3.4 Análisis de ácidos grasos por GC-MS 

El análisis de ácidos grasos totales el plasma se realizó mediante la 

transesterificación de los ácidos grasos contenidos en las clases lipídicas y 

conversión de estos en metilésteres (FAMES). Los FAMES se analizaron por 
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GC-MS (Masood, Stark and Salem, 2005). En este estudio hemos empleado 

dos metodologías para realizar este análisis, las cuales se detallan a 

continuación: 

Método 1, Método lento 

Nos basamos en el método de referencia seguido por Masood, Stark y Salem 

(2005); Lepage y C. Roy (1986) con una serie de modificaciones detalladas en 

el Anexo. Los FAMES del extracto fueron separados y analizados usando un 

GC Agilent 6890 N y un detector Agilent 5975 MS (Agilent Technologies) con 

una columna capilar HP-INNOWAX (J&W Scientific) con las medidas: 25m x 

0,20mm de diámetro interno x 0,02um de espesor de película. Sus 

características se describen en el Anexo. 

Método 2, Método rápido  

Este protocolo fue diseñado para reducir el tiempo de análisis de ácidos grasos 

totales en el plasma. Se parte de 25 l de plasma a los que se añaden 10 l del 

FAME 23:0 (40 g/ml en hexano) como estándar interno y 465 l de ácido 

sulfúrico al 2% en metanol en eppendorf. Tras este paso, vorteamos y dejamos 

en incubación a 80-90ºC durante 2 horas. Transcurrida esta espera de tiempo, 

atemperamos con hielo. A continuación, añadimos 300 l de hexano y 100 l 

de salino seguido de un vortex y centrifugación (3000 rpm 5 minutos) para 

mezclar y separar dicha mezcla en dos fases. Por último, transferimos unos 

150-200 l de la fase orgánica superior de la mezcla a viales para poder 

analizarlos mediante el instrumento CG-MS. Se utilizó una columna nueva de 

menores dimensiones: Columna Agilent J&W DB-FastFAME, 20m x 0,18mm de 

diámetro interno x 0,02um de espesor de película. Más detallada en el Anexo.  

3.5 Pacientes 

Estudio WISH-CARE (White Fish for Cardiovascular Risk Factors in Patients 

with Metabolic Syndrome) 

Se seleccionaron muestras aleatorias de 43 pacientes procedentes del estudio 

WISH-CARE. Los criterios de selección de los pacientes se muestran en la 

Figura 7. Más detallado en el Anexo. 
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Figura 7. Diseño los participantes y selección del estudio WISH-CARE. 

Estudio WAHA (Walnuts and Healthy Aging Study) 

Se seleccionaron muestras aleatorias de plasma de una subpoblación de 113 

pacientes pertenecientes al estudio WAHA (Figura 8). Más detallado en el 

Anexo. 

 

Figura 8. Diseño de los participantes y selección del estudio WAHA. 

3.6 Análisis estadístico de los resultados 

Las comparaciones entre grupos se realizaron por ANOVA (análisis de la 

varianza), de dos factores (grupo y tiempo de tratamiento) y medidas repetidas. 

Se consideraron significativas las diferencias cuando el término de interacción 

(grupo x tiempo de tratamiento se consideró significativo para una p<0,05). Las 

comparaciones pareadas entre grupos ser realizaron mediante t-student para 

medidas repetida, aplicando la corrección de Benjamini-Hochberg (False 
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Discovery Rate, FDR) a las comparaciones múltiples. Las diferencias entre 

grupos se consideraron significativas para un valor p<0,05 (Benjamini and 

Hochberg, 1995).  

4. RESULTADOS 

4.1 Validación de una metodología rápida para estimar el incremento 

de la concentración de ácidos grasos omega-3 tras una 

suplementación en la dieta 

Como se ha mencionado en la introducción, para lograr que un compuesto sea 

cuantificable en MALDI, es preciso optimizar meticulosamente tanto la 

preparación de la muestra como la forma de depositar la muestra en la placa 

de MALDI (Figura 3 del Anexo). Para ello, realizamos diferentes pruebas de 

optimización de la extracción de la muestra de plasma empleando diferentes 

soluciones precipitantes (ZnSO4, Na2SO4, metanol, SDS, etc.) con objeto de 

conseguir la precipitación de las proteínas interferentes en el plasma a la vez 

que lograr una buena extracción de los lípidos contenidos en la misma. 

También realizamos pruebas para establecer la mejor relación precipitante y 

muestra. Tras diferentes ensayos encontramos que el mejor precipitante era 

una solución de ZnSO4 0,1M en relación 1:4. Por otro lado, realizamos pruebas 

con diferentes solventes de extracción (n-propanol, n-butanol, tert-butilmetiléter, 

etc.). En este caso, tratamos de reducir, en la medida de lo posible, la 

extracción de clases lipídicas como CE y TG que pueden interferir en el análisis 

de nuestras especies de interés PC y LPC. El mejor solvente de extracción 

resultó ser una solución de ACN/IPA (40/60). Seguidamente, realizamos 

pruebas para establecer la mejor relación extracto de muestra-matriz. 

Encontramos que la mejor matriz para analizar nuestros lípidos fue la 9-AA a 

una relación 1:1 con la muestra, siempre que la depositación en la placa MALDI 

se realizase a 25ºC. Este factor resultó ser crítico puesto que si se realiza a 

baja temperatura (10ºC o menos) la formación de cristales matriz-muestra es 

anómala y no se obtiene una buena señal en el espectrómetro. Una vez fijadas 

nuestras condiciones de análisis, examinamos la robustez de nuestro método. 

Para ello, siguiendo el protocolo vía MALDI-TOF/MS descrito en los métodos, 
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valoramos la fracción de PC y LPC del plasma obtenidos con una determinada 

intensidad en función de su m/z (Figura 9). 

 

Figura 9. Espectro MALDI-TOF/MS representativo de un análisis de PC y LPC en plasma. A. 

Región LPC donde encontramos LPC 18:3 (ALA). B. Región PC donde podemos ver IS-PC 

28:2.  

Una vez obtenido un análisis del perfil de PC y LPC de forma sensible, 

desarrollamos esta técnica en un periodo de 4 días (1 vez por semana en un 

total de un mes) para ver la posible variabilidad interdía. Dentro de un mismo 

día, realizamos la extracción de un extracto por triplicado al igual que la 

depositación de la muestra sobre la placa MALDI, de esta forma podremos 

valorar la variabilidad intradía durante el desarrollo de la metodología.  

Tras obtener un análisis de las muestras mediante MALDI-TOF/MS, valoramos 

la estabilidad de los coeficientes de variación (CV) total, intradía e interdía de 

las especies de LPC y PC que según nuestros datos previos de experimentos 

de fragmentación, contienen los ácidos grasos omega-3 y omega-6 con un 

interés para el seguimiento de la suplementación nutricional (ALA, AA y DHA). 

Estos datos se muestran en la Tabla 2 del Anexo. Puede observarse, como la 
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variabilidad total de las especies elegidas fue inferior al 20%, en algunos casos 

por debajo del 10%. La mayor fuente de variabilidad observada en la técnica se 

produce entre días. A pesar de varios esfuerzos para intentar reducir esta 

variabilidad no fuimos capaces de reducirla. 

 

Figura 10. Media de los valores obtenidos en Mol % en 3 extracciones durante 4 días (1 vez 

por semana en un total de 1 mes) con los valores de 3 desviaciones estándar correspondientes 

(en verde 2SD;en rojo 3SD) mediante la técnica MALDI-TOF/MS. Especies de: ALA (LPC 18:3, 

PC 34:3, PC 36:3); AA (LPC 20:4, PC 36:4, PC 38:4); DHA (LPC 22:6, PC 38:6, PC 40:6). 

En la Figura 10 se muestra la reproducibilidad de nuestra metodología. 

Podemos observar que el principal inconveniente es la ausencia de 

repetibilidad interdía.  
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4.2 Efecto de la suplementación con pescado blanco en la 

concentración omega-3 en un grupo de pacientes con síndrome 

metabólico procedentes del estudio WISH-CARE 

Una vez establecida la variabilidad de nuestra técnica, desde un punto de vista 

metodológico, nos propusimos demostrar la utilidad de la misma con muestras 

de una población de pacientes pertenecientes al estudio WISH-CARE 

(Vázquez et al., 2014). El objetivo clínico principal de este estudio se basa en 

examinar los posibles efectos beneficiosos sobre el riesgo cardiovascular del 

consumo de pescado blanco en la dieta en sujetos que padecen síndrome 

metabólico. Estos pacientes fueron divididos en dos grupos que se cruzaron a 

la mitad del estudio. Uno de ellos (FISH__NO), se le indicó que tomara 

pescado durante 8 semanas y pasadas estas semanas dejara de ingerirlo; y al 

contrario para el grupo restante (NO__FISH), no tomaría pescado pero pasado 

el periodo de tiempo de 8 semanas sí consumiría pescado. Para verificar el 

grado de incorporación de ácidos omega-3 por efecto del pescado, se les 

monitorizaron los valores de DHA en plasma mediante GC-MS que fueron 

realizados mediante el método 1 (ver materiales y métodos). 

En nuestro proyecto, seleccionamos una subpoblación de 43 pacientes del 

estudio, a los que les realizamos mediciones de ácidos grasos omega-3 

mediante la técnica MALDI-TOF/MS en el periodo de dos semanas. Los valores 

obtenidos al analizar las especies de LPC y PC que contienen DHA mediante 

MALDI (LPC 22:6 + PC 38:6) (Figura 11), nos permiten asegurar que la 

intervención con pescado blanco logró aumentar las concentraciones de DHA 

en estos pacientes, observándose diferencias significativas entre los grupos de 

intervención, que confirman los cambios en la dieta realizados en los pacientes 

(Tabla 3 del Anexo). No obstante, las diferencias en el grupo FISH__NO entre 

inicio y a las 8 semanas (medio), no llegaron a ser significativas. A pesar de 

ello, estas diferencias fueron similares a la encontradas por el método de 

referencia (Figura 4 del Anexo), siendo la correlación entre GC-MS y MALDI-

TOF/MS discreta (Figura 12). 
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Figura 11. Medición del ácido graso DHA (LPC 22:6 + PC 38:6) en Mol % de clase en dos 

grupos (FISH__NO y NO__FISH) de una subpoblación de 43 pacientes del estudio WISH-

CARE mediante la técnica MALDI-TOF/MS en 2 semanas. 

 

Figura 12. Correlación entre la técnica MALDI-TOF/MS y GC-MS del estudio WISH-CARE. 

4.3 Efecto de la suplementación con nueces en la concentración 

omega-3 en pacientes encuadrados en el estudio WAHA 

Una vez estudiada la robustez de nuestro método para observar diferencias en 

pacientes con un grado de suplementación moderado de DHA, examinamos la 

capacidad del método para monitorizar el enriquecimiento en ALA en pacientes 

procedentes del estudio WAHA (Rajaram et al., 2017). El proyecto WAHA es un 

estudio aleatorizado y doble ciego en el que se examinó el efecto de la 

suplementación con nueces (alimento muy rico en ALA). El objetivo clínico 

principal del estudio fue establecer la efectividad de una intervención nutricional 
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con nueces, a nivel cognitivo, visual y cardiovascular, en una población de 

sujetos mayores. En dicho estudio se examinó el grado de cumplimiento de la 

suplementación con nueces, valorando los niveles de ácidos grasos, entre ellos 

ALA (18:3 ω-3), en la membrana de eritrocitos por el método de referencia GC-

FID (Figura 5 del Anexo).  

En nuestro proyecto, seleccionamos muestras de una subpoblación de 

pacientes procedentes de este estudio correspondiente a 113 sujetos. A dichas 

muestras les determinamos el contenido en ALA (LPC 18:3 + PC 34:3), 

mediante MALDI-TOF/MS según lo descrito en los materiales y métodos en un 

tiempo total de 1 mes. 

 

Puede observarse, que la estimación del contenido en ALA por MALDI-TOF/MS 

nos permite detectar diferencias significativas entre el grupo PLACEBO y el 

grupo tratado con NUECES, entre el inicio de la intervención y el final (2 años) 

Figura 13 y Tabla 4 del Anexo. 

A pesar de que nuestro método MALDI-TOF/MS es una técnica innovadora y 

de alta sensibilidad, no conseguimos una mejora en la productividad o una 

mejora significativa, desde un el punto de vista metodológico, con respecto al 

método habitual realizado por GC-MS en el laboratorio (método 1, ver 

materiales y métodos).  

Figura 13. Determinación de especies que contienen ALA (LPC 18:3 y PC 34:3) en Mol % con 

respecto al tiempo de inicio y final del estudio WAHA mediante el método MALDI-TOF/MS en 

una subpoblación de 113 pacientes en 1 mes. 
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4.4 Desarrollo de un método rápido por GC-MS para la medida de 

ácidos grasos  

Dados los resultados discretos obtenidos con nuestra metodología MALDI-

TOF/MS, decidimos explorar la posibilidad de mejorar la reproducibilidad y 

productividad del método GC-MS (método 2, ver materiales y métodos). En 

primer lugar, modificamos el procedimiento de extracción y transesterificación 

en dos aspectos: 1) reducir el volumen de la muestra para hacerlo compatible 

con la utilización de tubos eppendorf de plástico; y 2) reducir el periodo de 

incubación, aumentando la temperatura, para acelerar la reacción de formación 

de los FAMES. Con estas medidas, acortamos el tiempo de realización de la 

extracción-transesterificación de 24h con el método 1 a 4 horas con el método 

2. Por otro lado, exploramos la efectividad de otros tipos de columnas de GC 

para el análisis de FAMES. Finalmente, encontramos que el empleo de 

columnas DB-Fast FAME proporcionaba buenos resultados de resolución para 

nuestros ácidos grasos de interés, obteniendo una mejora considerable en el 

tiempo de realización de la cromatografía, que pasó de 28 minutos a 10 

minutos (Figura 14A, B). 

 

Figura 14. Perfil de FAMES en estándares en las columnas GC empleadas en el estudio. A. 

Método de referencia GC donde vemos el estándar interno FA 23:0 con un tiempo de retención 

de 22 minutos. B. Método rápido GC-MS donde observamos el estándar interno FA 23:0 con 

un tiempo de retención de 8 minutos. 
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Una vez obtenido un perfil de FAMES de forma eficaz y rápida, realizamos una 

validación para este método GC-MS rápido, examinando la reproducibilidad de 

un pool de plasma, durante 6 días alternos (total de 2 semanas), realizando 4 

réplicas al día del método. Como se puede observar en la Tabla 5 del Anexo, 

obtuvimos unos excelentes resultados CV, por debajo del 5%, mucho mejores 

que los obtenidos para nuestra metodología MALDI (Figura 15A, B, C, D).  

 

Figura 15A, B, C, D. Media de los valores obtenidos en Mol % de 4 extracciones durante 6 

días con los valores de 3 desviaciones estándar correspondientes mediante el método GC-MS 

rápido en un periodo total de 2 semanas. A. FA AA 20:4 ω-6. B. FA ALA 18:3 ω-3. C. FA EPA 

20:5 ω-3. D. FA DHA 22:6 ω-3. 

Como hemos demostrado, este método mediante GC-MS es rápido, estable y 

posee una buena reproducibilidad por lo que decidimos probarlo en la misma 

subpoblación de 113 pacientes del estudio WAHA en el periodo de 1 semana. 

Como podemos observar en la Figura 16, la cuantificación de ALA 18:3 ω-3 

por este método proporcionó unos excelentes resultados, observándose un 

aumento significativo en la población suplementada con NUECES, con muy 

baja dispersión en las medidas de plasma de los grupos (Tabla 6 del Anexo). 
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Además, la correlación con los valores de ALA (FA 18:3 ω-3) ejecutada por 

nuestro método mejorado, correlaciona de manera excelente con los valores 

previos realizados en el estudio WAHA de ALA en membrana eritrocitaria 

(RBC) realizados por GC-FID (Flame ionization detector) (Figura 17).  

El método rápido mejorado de análisis GC-MS (método 2, ver materiales y 

métodos), tiene una productividad aproximada de 150 muestras a la semana, 

muy superior al método anterior (método 1, ver materiales y métodos) que tiene 

una productividad de 150 muestras al mes.  

 

Figura 17. Correlación entre las metodologías GC-MS en RBC y GC-MS rápido en plasma con 

pacientes del estudio WAHA. 

Figura 16. Cambios en el consumo de omega-3 (ácido graso ALA 18:3 ω-3) en Mol % del 

total en una subpoblación de 113 pacientes del estudio WAHA suplementada con nueces 

mediante el método rápido CG-MS en 1 semana. 
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5. DISCUSIÓN 

Por la importancia que poseen los lípidos en nuestro organismo, entre ellos los 

ácidos grasos omegas, focalizamos el presente estudio en la detección y 

cuantificación de los mismos. En términos generales, la determinación de 

ácidos grasos omega-3 en plasma, sangre total o membranas eritrocitarias, 

proporciona una estimación bastante fiable sobre el consumo de ácidos grasos 

omega-3 en el organismo, como demuestran estudios previos (Browning et al., 

2012; Serra-Majem et al., 2012). La determinación de omega-3 en membrana 

eritrocitaria es conocida como índice omega-3 definiéndose como la suma 

porcentual del contenido de EPA y DHA, que son los omega-3 más abundantes 

en el pescado azul y en otros suplementos. Esta determinación presenta 

ciertas ventajas sobre la estimación en plasma o fosfolípidos del plasma. En 

concreto, dada la larga vida media de los eritrocitos (2-3 meses) es un 

promedio más extenso del consumo de este ácido graso que la determinación 

en plasma que puede reflejar en mayor grado las fluctuaciones de la dieta y del 

metabolismo de las lipoproteínas. Cabe destacar que el índice omega-3 ha sido 

propuesto como un nuevo indicador de riesgo cardiovascular (William S, 2008).  

El inconveniente principal en cuanto a la extensión en la determinación de 

omega-3 a la práctica clínica, es la necesidad de un equipo de cromatografía 

de gases acoplado a un detector de ionización de llama (FID) o a un 

espectrómetro de masas (MS). Estas técnicas no están, generalmente, 

disponibles en hospitales y precisan de personal experto para su uso. Además, 

previas a su inyección en un equipo de GC, las muestras de plasma o 

eritrocitos deben ser extraídas con solventes orgánicos y desarrollar procesos 

de transesterificación relatados en el apartado de materiales y métodos, para 

llevar a cabo una correcta extracción de los ácidos grasos contenidos en las 

moléculas de lípidos en forma de FAMES (Lepage and C., Roy, 1986). Estos 

pasos previos limitan la productividad de la técnica e introducen variabilidad 

entre tandas de análisis, lo que limita su utilización en el caso de tratarse del 

análisis de estudios epidemiológicos grandes. Constatando que la 

productividad máxima alcanzada con estas técnicas es de una capacidad de 

procesamiento de 50-60 muestras a la semana (método 1) (Casado et al., 

2013; Vázquez et al., 2014). 
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Estudios previos realizados en por el grupo en el que se ha desarrollado el 

presente trabajo (Serna et al., 2015), muestran que el análisis de extractos en 

plasma posee una alta sensibilidad para la detección de fracciones lipídicas de 

PC y LPC. Por ello, centramos nuestros esfuerzos en validar una técnica por 

espectrometría de masas MALDI-TOF que permita una medición sensible y 

reproducible de diferentes ácidos grasos de interés. Nuestros datos confirman 

que MALDI es una metodología suficientemente cuantitativa para valorar la 

concentración de omega-3, sin necesidad de realizar una separación 

cromatográfica previa. La metodología tiene la ventaja de que el proceso de 

extracción es más rápido que el mostrado en el método 1, y no se realiza una 

derivatización o hidrólisis de los ácidos grasos. Sin embargo, la productividad 

de esta metodología no es significativamente superior al método 1 (75-100 

muestras por semana) y tampoco es buena la repetibividad entre días (CV > 

20% en algunas especies). Estos inconvenientes puede deberse a problemas 

como; 1) dificultades para extraer LPC y PC de las lipoproteínas del plasma, 2) 

falta de homogeneidad en la cristalización de la muestra-matriz sobre la placa 

MALDI. A pesar de los problemas metodológicos comentados, fuimos capaces 

de detectar cambios en la concentración del ácido graso DHA del estudio 

WISH-CARE. El DHA es el ácido graso omega-3 más abundante en el plasma, 

y estudios previos muestran que la suplementación con DHA incrementa este 

lípido en concreto, en cambio, hace disminuir el AA. Sin embargo, en el estudio 

de Pastor et al. (2019) un enriquecimiento con DHA en el plasma de los 

pacientes no producía un descenso significativo en los niveles de AA del 

plasma de estos como se había relatado anteriormente. Por otro lado, y a pesar 

de que la concentración de especies de LPC y PC en plasma que contienen 

ALA es menor que el de especies que contienen DHA, nuestro método fue 

capaz de detectar el enriquecimiento en ALA en respuesta a una dieta rica en 

nueces del estudio WAHA. 

Al no conseguir unos datos del todo fiables y reproducibles por MALDI, 

decidimos mejorar la metodología realizada por GC-MS. La introducción de 

cambios en el procesamiento y en la extracción, además de la elección de una 

columna de relleno y longitud diferentes, permite aumentar significativamente la 

productividad del método, unas 150 muestras a la semana, el triple que el 
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método original, con excelentes resultados en términos de repetibilidad intra e 

interdía. La concordancia de este método con los valores de ALA medidos en 

extractos de membrana de eritrocito (Masood, Stark and Salem, 2005) fueron 

excelentes.   

6. CONCLUSIONES 

1) La cuantificación de especies de LPC y PC por MALDI-TOF/MS en 

plasma permite realizar un seguimiento de la incorporación de los ácidos 

grasos ALA y DHA en pacientes con un nivel moderado de 

suplementación (frutos secos y pescado).  

2) No obstante, la reproducibilidad y productividad de la metodología 

MALDI-TOF/MS es discreta e insuficiente para su aplicación en la 

práctica clínica aun habiendo sido capaces de detectar cambios en ALA.  

3) La técnica GC-MS rápida es muy reproducible y productiva. A tenor de 

nuestros resultados, es un método que cumple con los requisitos para 

ser utilizada en la monitorización de los niveles de ácidos grasos en la 

práctica clínica y también en estudios nutricionales a nivel poblacional. 
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Tabla 1. Nombre y designación de algunos de los ácidos grasos más comunes. El nombre 

sistemático de cada ácido graso se acompaña del nombre con el que es más comúnmente 

designado (nombre trivial) y su abreviatura, denotando el número total de átomos de carbono 

en la molécula separado mediante dos puntos del número total de insaturaciones. Entre 

paréntesis se anota la localización de la insaturación de la forma (ω-x), siendo ω el número de 

carbono donde se encuentra la primera insaturación, empezando desde el extremo opuesto al 

grupo ácido. 

  Nombre sistemático Nombre trivial Abreviatura 

  Butanoico Butírico 4:0 

  Hexanoico Caproico 6:0 

  Octanoico Caprílico 8:0 

  Decanoico Cáprico 10:0 

  Dodecanoico Láurico 12:0 

  Tetradecanoico Mirístico 14:0 

  Hexadecanoico Palmítico 16:0 

  Octadecanoico Esteárico 18:0 

  Eicosanoico Araquídico 20:0 

  9-Hexadecenoico Palmitoleico 16:1(ω-7) 

  cis-9-Octadecenoico Oleico (OA) 18:1(ω-9) cis 

  trans-9-Octadecenoico Elaídico  18:1(ω-9) trans 

  11-Octadecenoico cis-Vacénico 18:1(ω-7) 

  9,12-Octadecadienoico Linoleico (LA) 18:2(ω-6) 

  9,12,15-Octadecatrienoico -Linolénico (ALA) 18:3(ω-3) 

  6,9,12-Octadecatrienoico -Linolénico (GLA) 18:3(ω-6) 

  8,11,14-Eicosatrienoico 
Dihomo--Linolénico 

(DGLA) 
20:3(ω-6) 

  5,8,11,14-Eicosatetraenoico Araquidónico (AA) 20:4(ω-6) 

  5,8,11,14,17-Eicosapentaenoico EPA 20:5(ω-3) 

  7,10,13,16,19-Docosapentaenoico DPA  22:5(ω-3) 

  4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoico DHA 22:6(ω-3) 
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Figura 1. Instrumento GC-MS compuesto por un gas portador (en nuestro caso helio), el cual 

tendrá un flujo controlado y constante; columna en un horno por la cual serán transportados los 

iones a altas temperaturas; espectrómetro de masas; salida para los desechos; y, sistema de 

registro de datos. Se muestra un registro de un cromatograma característico de los ácidos 

grasos ALA (18:3 ω-3) y DHA (22:6 ω-3).  
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Figura 2A, B. Espectrómetro de masas MALDI-TOF. A. Compuesto por: cámara de ionización de las 

muestras, analizador de masas y detector TOF. Las muestras serán irradiadas con un láser pulsado cuya 

energía expulsará iones de la matriz electrónicamente excitados como cationes, aniones y especies 

neutras, creando una nube de gas por encima de la superficie de la muestra permitiendo así una 

transmisión de protones a las moléculas lipídicas, es decir, una ionización. El área irradiada se calienta y 

da lugar a la deserción de los iones de fase sólida a gaseosa. Los iones de las especies lipídicas son 

dirigidos hacia el analizador de masas, TOF en nuestro caso. Este analizador, registra la carga inducida 

cuando el ión pasa cerca de este o golpea su superficie produciendo un espectro de masa en el que 

quedará registrada la relación m/z y la intensidad (donde podemos encontrar el estándar interno PC 28:2), 

que será proporcional a su concentración. B. Relación entre la concentración e intensidad de los 

estándares internos y muestras para poder cuantificar los diferentes ácidos grasos. 
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Análisis de ácidos grasos por GC-MS 

Método 1, Método lento 

Se parte de 100 l de plasma a los que se añaden 50 l de estándar interno 

(FAME 23:0, 40 g /ml en hexano) y 1800 l de la solución cloruro de acetilo en 

metanol (1:18) en un tubo de vidrio. Se incuba la muestra en el termobloque a 

50ºC durante 18 horas asegurándonos bien de que están completamente 

cerrados para evitar evaporación alguna. Después, añadimos 750 l de hexano 

y vorteamos, seguido de una centrifugación a 3000 rpm durante 5 minutos para 

mezclar y separar dicha mezcla en dos fases. La fase superior orgánica se 

recoge mientras que se añade a la fase inferior 750 l de hexano con los pasos 

sucesivos de vortear y centrifugar a 3000 rpm durante 5 minutos. Volvemos a 

recoger la fase orgánica superior y la juntamos con la anterior obtenida. Esta 

fase superior completa es evaporada en corriente de nitrógeno líquido. Cuando 

se ha evaporado totalmente, añadimos 500 l de hexano tras lo cual vorteamos 

y sonicamos para mezclar bien el contenido del tubo.  

 Los FAMES del extracto fueron separados y analizados usando un GC 

Agilent 6890 N y un detector Agilent 5975 MS (Agilent Technologies) con una 

columna capilar HP-INNOWAX (J&W Scientific) con las medidas: 25m x 

0,20mm de diámetro interno x 0,02m de espesor de película. Como gas 

portador se utilizó helio con un rango de flujo de 1ml/min y una presión variable 

de acuerdo con los tiempos de retención de las moléculas lipídicas del análisis. 

La temperatura de entrada se mantuvo a 250ºC. La temperatura del horno 

comenzó inicialmente en 50ºC durante 2 minutos; luego, aumentó a 200ºC en 

25ºC/min; después pasó a 23ºC en 1.5ºC/min; para finalmente, alcanzar 230ºC 

durante 8 minutos. El tiempo de análisis es de 30 minutos por muestra. El 

inyector se programó en el modo splitless a 200ml/min 250ºC, con una relación 

split 1:50 y una inyección de 1 l de volumen, en nuestro caso. La línea de 

transferencia del MS se mantuvo a una temperatura de 260ºC. El análisis GC-

MS se mejoró usando una ionización electrónica de 70eV. La concentración de 

cada FAME se estimó a partir de curvas de calibración obtenidas con 

estándares externos a 6 concentraciones diferentes de acuerdo con el método 

estándar interno (Casado et al., 2013). 
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Método 2, Método rápido  

Se utilizó una columna nueva de menores dimensiones: Columna Agilent J&W 

DB-FastFAME con las medidas: 20m x 0,18mm de diámetro interno x 0,02m 

de espesor de película. Como gas portador se utilizó helio con una presión 

constante de 18,6 psi con un flujo constante de 6 ml/min. La temperatura de 

entrada se mantuvo a 250ºC. La temperatura del horno comenzó inicialmente 

en 100ºC durante 0,5 minutos; luego, aumentó a 175ºC en 95ºC/min; después 

pasó a 185ºC en 10ºC/min durante 0,5 minutos; para finalmente, alcanzar 

230ºC durante 7ºC/min a los 0,78 minutos. El tiempo de análisis es de 12 

minutos por muestra. El inyector se programó en el modo splitless con una 

inyección de 0,2 l de volumen. 

Pacientes 

Estudio WISH-CARE (White Fish for Cardiovascular Risk Factors in Patients 

with Metabolic Syndrome) 

El primer grupo tendría una dieta suplementada con pescado (100 g de lomos 

de merluza por semana) durante 8 semanas, manteniendo sus hábitos 

alimenticios y evitando cualquier desequilibrio nutricional significativo así como 

la ingestión de cualquier otro pescado o marisco que no fuera el indicado. 

Después, continuaron otras 8 semanas con la misma dieta que tenían antes de 

entrar en el estudio WISH-CARE exceptuando la ingesta de pescado o 

mariscos. En el caso del segundo grupo, comenzó al contrario, mantuvo sus 

hábitos alimenticios evitando también cualquier desequilibrio nutricional 

significativo durante 8 semanas. Transcurrido este periodo de tiempo, se 

sometieron a una dieta suplementada con pescado igual a la del primer grupo 

durante el mismo periodo de tiempo. Los pacientes mantuvieron sus 

medicamentos a lo largo del estudio sin cambios en las dosis o el tipo de 

fármaco. También recibieron instrucciones para no cambiar su estilo de vida, 

especialmente el referido al ejercicio (Vázquez et al., 2014). 

Estudio WAHA (Walnuts and Healthy Aging Study) 

A los participantes de este estudio, se les asignaron dos grupos al azar: el 

grupo suplementado con nueces (ricas en ALA) en su dieta y el grupo placebo. 
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Sin embargo, se les solicitó que, igualmente, siguieran su dieta habitual. El 

grupo que agregó nueces a su dieta, recibió el 15% de su aporte energético 

diario de las nueces (consumo aproximado entre 30-60g/día) y el grupo 

placebo, no consumió nueces. Adicionalmente, no se dio consejo alguno sobre 

el total de energía que debían consumir, macronutrientes o alimentos que 

debían ingerir en sustitución de las nueces. Un dietista visitaba cada 2 meses a 

los participantes del estudio para evaluar que cumpliesen los aspectos 

requeridos por este, así como para recopilar datos sobre el cumplimiento de la 

dieta, cambios de medicación, peso y cintura, y presión arterial (Rajaram et al., 

2017). 
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Figura 3. Optimización de la técnica MALDI-TOF/MS en cuanto a la extracción de la muestra y relación muestra-precipitante; solventes orgánicos y su 

relación con la muestra; y, matriz-analito. Observamos que las mejores condiciones en cuanto a sensibilidad en la señal y poco ruido se consiguen con 

el método seleccionado (10ul plasma, Zn2SO4 1:4, ACN/IPA 40/60, 9-AA 1:1). 
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Tabla 2. Valores obtenidos mediante la validación de la metodología MALDI-TOF/MS.  

 

Valor en Mol %, coeficientes de variación (CV) y desviación estándar (SD) en 

plasma mediante la técnica MALDI-TOF/MS. Especies: ALA (LPC 18:3 y PC 

34:3), AA (LPC 20:4, PC 36:4 y PC 38:4) y DHA (LPC 22:6, PC 38:6 y PC 

40:6). Observamos CV intra e inter día por debajo del 20%. 

  

Especie Muestra N Valor Mol % SD CV total (%) CV intradía CV interdía 

LPC 18:3 plasma 12 0,3 0,03 9,9 6,2 6,7 

LPC 20:4 plasma 12 1,9 0,25 12,9 2,9 14,0 

LPC 22:6 plasma 12 0,4 0,09 22,4 4,9 24,3 

PC 34:3 plasma 12 0,5 0,03 6,2 2,5 6,2 

PC 36:4 plasma 12 12,7 0,84 6,7 1,9 7,1 

PC 38:6 plasma 12 3,7 0,71 19,2 3,4 20,9 

PC 38:4 plasma 12 4,6 0,43 9,5 1,3 10,4 

PC 40:6 plasma 12 0,6 0,13 19,8 3,5 21,7 
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Tabla 3. Valores del ácido graso DHA obtenidos por MALDI-TOF/MS en pacientes pertenecientes al estudio WISH-CARE 

 

 

Especie 
FISH__NO 

INICIO 
FISH__NO 

MEDIO 
FISH__NO 

FINAL 
NO__FISH 

INICIO 
NO__FISH 

MEDIO 
NO__FISH 

FINAL 
ANOVA 

(grupo x tto.) 
FISH__NO 

I vs M  
FISH__NO 

M vs F  
NO__FISH 

I vs M  
NO__FISH 

M vs F  

LPC 22:6 0.32±0.13 0.4±0.16 0.27±0.081 0.37±0.12 0.30±0.10 0.38±0.16 0,0000000324 0,000146 0,0000151 0,00476 0,00203 

PC 38:6 2.21±0.96 2.73±1.56 1.9±0.99 2.70±1.47 1.83±0.83 3.00±1.5 0,00000481 0,12 0,00175 0,000467 0,0000232 

FA DHA (LPC 22:6 
+ PC 38:6) 

2.53±1.021 3.13±1.6 2.17±1.023 3.077±1.55 2.14±0.91 3.38±1.64 0,00000159 0,0786 0,000605 0,000422 0,0000272 

 

Media ± desviación estándar, interacción por ANOVA (grupo x tratamiento) y test pareados de los valores obtenidos de 

especies que contienen DHA (LPC 22:6 + PC 38:6) por grupos en una subpoblación de 43 pacientes del estudio WISH-CARE 

mediante la técnica MALDI-TOF/MS. Observamos valores significativos (p<0,05) en ANOVA por lo que realizamos test 

pareados para cada grupo los cuales salieron significativos: FISH__NO (M vs F); NO__FISH (I vs M); NO__FISH (M vs F). 
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Figura 4. Medición del ácido graso DHA 22:6 ω-3 en Mol % del total en dos grupos (FISH__NO 

y NO__FISH) de una población de pacientes del estudio WISH-CARE mediante la técnica de 

referencia GC-MS (Vázquez et al., 2014). 

 

 

 

Figura 5. Determinación del ácido graso ALA 18:3 ω-3 en Mol % del total con respecto al 

tiempo de inicio y final del estudio WAHA mediante el método GC-FID (Rajaram et al., 2017). 
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Tabla 4. Valores de ALA obtenidos por MALDI en los pacientes del estudio WAHA.  

Especie 
PLACEBO 

INICIO 
PLACEBO 

FINAL 
NUECES 
INICIO 

NUECES 
FINAL 

ANOVA 
(grupo x tto.) 

PLACEBO 
I vs F  

NUECES  
I vs F 

LPC 18:3 
0.43 ± 

0.33 
0.36 ± 

0.18 
0.31 ± 

0.2 
0.48 ± 

0.34 
0,000625 0,0866 0,000204 

PC 34:3 
0.41 ± 

0.10 
0.41 ± 

0.10 
0.40 ± 

0.10 
0.48 ± 

0.10 
0,000657 0,975 0,00000096 

FA ALA 
(LPC 18:3 
+ PC 34:3) 

0.84 ± 
0.37 

0.76 ± 
0.22 

0.71 ± 
0.26 

0.96 ± 
0.37 

0,000020 0,115 0,00000046 

 

Media ± desviación estándar, interacción por ANOVA (grupo x tratamiento) y 

test pareado de los valores obtenidos por grupos en la medición de especies 

que contienen ALA (LPC 18:3 y PC 34:3) en pacientes del estudio WAHA 

mediante la técnica MALDI-TOF/MS. Observamos valores significativos en 

ANOVA (p<0,05) al igual que en el test pareado del grupo NUECES.  
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Tabla 5. Valores obtenidos en la validación del método GC-MS rápido.  

 

Valor en Mol %, coeficientes de variación (CV) y desviación estándar (SD) en 

plasma mediante el método GC-MS rápido. Especies: AA LPC 20:4 ω-6; ALA 

LPC 18:3 ω-3; EPA LPC 20:5 ω-6; y DHA LPC 22:6 ω-3. Observamos CV intra 

e inter día por debajo de un 4%.  

 

 

Tabla 6. Valores del ácido graso 18:3 ω-3 en pacientes pertenecientes al estudio WAHA 

mediante el método GC-MS rápido.  

Especie 
PLACEBO 

INICIO 
PLACEBO 

FINAL 
NUECES 
INICIO 

NUECES 
FINAL 

ANOVA 
(grupo x tto.) 

PLACEBO 
I vs F 

NUECES 
I vs F  

FA 18:3 ω-3 
0.35 ± 

0.13 
0.31 ± 

0.12 
0.31 ± 

0.1 
0.79 ± 

0.31 
4,77·10-17 0,0570  1,05·10-17 

 

Media ± desviación estándar, interacción por ANOVA (grupo x tratamiento) y 

test pareado de los valores obtenidos por grupos en la medición del ácido 

graso ALA 18:3 ω-3 en 113 pacientes del estudio WAHA mediante el método 

GC-MS rápido. Observamos un valor significativo en ANOVA (p<0,05) al igual 

que en el test pareado del grupo NUECES. 

 

 

  

Especie Muestra N Valor Mol % SD 
CV total 

(%) 
CV intradía CV interdía 

FA 20:4 ω-6 plasma 24 7,8 0,15 1,9 1,0 1,7 

FA 18:3 ω-3  plasma 24 0,4 0,01 4,0 2,9 3,5 

FA 20:5 ω-3  plasma 24 0,9 0,04 4,7 3,1 4,0 

FA 22:6 ω-3  plasma 24 2,7 0,14 5,1 3,5 3,8 



 
 

 


